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El retiro de estudiantes nació el mismo año de la
creación de IBA en 1988, con el propósito de reunir
a todos los estudiantes de los centros de estudio
del país. Se escogió la fecha del fin de semana del
Día del Trabajo (Labor Day), en el mes de setiembre. Los participantes llegaban el viernes y regresaban el lunes. Se ofrecían talleres de capacitación y
estudios bíblicos, creándose entre los participantes
un ambiente de compañerismo cristiano. Los
estudiantes hacían sus prácticas de predicación,
compartiendo mensajes bíblicos cortos a manera
de devocionales. Durante todos estos años, tres
generaciones participaron, los estudiantes llevaban
a sus hijos, los hijos después se hicieron estudiantes y llevaban a sus hijos. Padres, hijos y nietos,
fueron estudiantes y participantes de los retiros.
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El faraón odiaba a los hebreos, el Ku Klux
Klan, los neonazis y supremacistas blancos
odian a los que no son de raza blanca en E.U.
Por Marco Güete
Hace más de 30 años
que la denominación
asignó en su presupuesto
diez mil dólares para dar
comienzo al Instituto Bíblico Anabautista (IBA).
Hoy, IBA funciona con 42
centros de estudio en los
Estados Unidos incluyendo uno en México. Uno
de sus programas ha sido el retiro de estudiantes.
Después de 29 años consecutivos de realizarse el
retiro, se transforma en Encuentro Educativo. Este
año se concluyó está etapa con el tema: Viviendo

A partir del próximo año 2018, fecha de los 30
años del aniversario de IBA, se comienza un nuevo
ciclo, nace el Encuentro Educativo. El Encuentro
Educativo esta diseñado para ofrecer capacitación
bíblica-teológica a estudiantes presentes y ex-estudiantes de IBA, lideres de las congregaciones
y pastores. Dios es un Dios de transformación y
cambios, que hace nuevas cosas todos los días.

Septiembre 2017

Meno Acontecer 1

Graduación del Instituto Bíblico Anabautista (IBA) en Matamoros, México

El Impacto de Irma en los Estados
Unidos

Por Albero Parchmont

Por Hannah Heinzekehr, The Mennonite

El Pasado mes de julio los días 23 y 23, vimos
juntos con mi esposa Aurora el mover del espíritu de Dios en Matamoros, México. Matamoros
es una ciudad de la frontera con el sur de Texas.
Estudiantes del Instituto Biblico Anabautista (IBA)
mostraron una gran entrega, pasión, esfuerzo y
dedicación en su proceso de aprendizaje. Ofrecimos un taller para cumplir con los requisitos del
nivel de certificado de IBA.
El taller fue sobre la vida de José en Génesis,
capítulos del 39 al 50. Los estudiantes por turno
leyeron todo el pasaje bíblico. El énfasis del estudio fue: José el Soñador. Cada estudiante hizo un
análisis del textos que le correspondían leer de acuerdo a una serie de preguntas. Entre las preguntas estaba una que se relacionaba el identificarse
con la vida de José en el contexto de la misión de la
iglesia en ese lugar. Los estudiantes completaron
su examen escrito y compartieron un testimonio,
previamente escrito, los testimonios fueron sobre
la experiencia adquirida como estudiantes del
instituto. En todo este proceso de enseñanza, mi
esposa y yo fuimos ministrados. Nuestra experiencia con ellos ha sido inolvidable.
El domingo, conduje la ceremonia de graduación,
trayendo un mensaje sobre como mantener el
fuego del Espíritu Santo encendido en nuestras
vidas. Los estudiantes ofrecieron palabras de
agradecimiento y testimonio. Antes de finalizar
oramos por cada uno de ellos. Se concluyó con una
suculenta comida de celebración.

Un equipo de evaluación de daños salió para
la Florida el 13 de septiembre para comenzar a
evaluar los daños y hacer planear la limpieza y los
esfuerzos de recuperación. “Estas tormentas se
están apilando una sobre otra,” dijo King en una
entrevista telefónica el 11 de septiembre. “Nosotros junto con FEMA (La Asociación Federal
de Manejo de Emergencias) y muchos de mis
colegas de la nación desplegaron muchos equipos
a Texas. Ahora todos nosotros nos preguntamos
como responder y administrar los recursos comprometidos.” King indicó que es muy pronto para
realmente entender la panorámica de los daños de
Irma.”
En Fort Myers, Florida, los lideres de la Iglesia
Menonita Arca de Salvación convirtieron su edificio en un refugio temporal para acomodar a más de
200 personas, tanto miembros de la iglesia como
de la comunidad. Desde el 8 al 11 de septiembre
las personas fueron llenando el edificio, compartieron los alimentos y participaron en tres servicios
de adoración.
“Vimos al Señor trabajando. Fuimos bendecidos,” dijo Marcelina Pacheco, pastora asociada en
la entrevista el 12 de septiembre. “Todos fueron
compartiendo entre ellos lo que trajeron y durante
los servicio de adoración dos personas recibieron
al Señor y dos más se reconciliaron, esto pasó
durante el huracán.” A pesar de los fuertes vientos
y lluvia, el edificio no sufrió ningún daño y los
miembros no han reportado daños mayores en sus
casas, aunque un 80 porciento de los residentes de
la ciudad no tienen electricidad.
Andrew Bodden, pastor asociado de la Iglesia
Menonita Encuentro de Renovación en Miami,
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dijo en una entrevista el 12 de septiembre, que su
familia tomó una decisión muy difícil de evacuar
porque los hijos se pusieron nerviosos al ver las
noticias y reporte del tiempo. La familia Bodden
se refugió en la casa de los ex-pastores Menonitas
David y Madeline Maldonado en Picayune, Mississippi. Un viaje que se hace en 11 horas se convirtió
en uno de 26, debido al trafico defensa con defensa.
Bodden estuvo en contacto con los miembros
de la congregación tanto con los que se quedaron
como los que evacuaron muy lejos. El da gracias
que todos han reportado que están bien.

Husni a visitar nuestra comunidad. En la imagen
que compartimos, Luis Ma. Y Husni posan frente a
dos cuadros que el Premio Novel de la Paz Adolfo
Perez Esquivel donó a la Embajada.

Digale al Congreso que Apoye la
Ley Dream
Por MCC Washington Office

Usted puede hacer sus donaciones para aliviar la
situación a través de estas organizaciones: Mennonite Disaster Service (Estados Unidos) y Mennonite
Central Committee (internacional) en-linea.

Entrevista con el Embajador de Palestina Husni Abdel Wahed
Por Comunidad Anabautista Menonita en Buenos
Aires

Como resultado a nuestra adhesión a la Resolución
“Buscar la paz en Israel y Palestina” de la Iglesia
Menonita de Estados Unidos, fuimos invitados por
la Embajada de Palestina a una reunión el día miércoles 16, participando de la misma nuestro Hno
Luis Ma. Almán Bornes. El embajador en persona
recibió a nuestro hermano y por el transcurso de
una hora se abordaron diferentes temas: dialogo interreligioso, que entendemos por la paz con justicia
y la situación actual del conflicto palestino israelí.
Husni agradeció la valentía de la Iglesia Menonita
de Estados Unidos de adoptar dicha resolución y el
acompañamiento solidario de nuestra comunidad.
Como ya es una tradición en cada visita fraterna,
obsequiamos nuestro mate y el nos dio dos libros
que estarán a disposición de los hermanos y hermanas de la comunidad. Quedamos comprometidos
en seguir construyendo este vinculo, invitando a

“La DACA es una bendición. Dios se la ha otorgado a ustedes, así que úsenla. Vayan a la escuela y
compartan esa bendición con otros: bendigan a su
comunidad, a su iglesia y a su familia”. – Dmarcos,
cliente del CCM y beneficiario de la DACA (Acción
Diferida para los Llegados en la Infancia)
“Él no hablabá mucho inglés. No provenía de una
familia adinerada. No había terminado la enseñanza
secundaria… Manuel es algo así como el inmigrante
más valioso que puede existir y, si olvidamos eso,
entonces olvidamos algo fundamental acerca de los
Estados Unidos”. – Senador republicano Jeff Flake
(Arizona)
El 5 de septiembre, el Fiscal General de EE. UU.,
Jeff Sessions, anunció que el programa de Acción
Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)
será cancelado dentro de seis meses. El programa
DACA ha protegido de la deportación y ha proporcionado permisos de trabajo a casi 800 mil jóvenes
y adultos jóvenes que fueron traídos a EE. UU.
cuando eran niños, incluidos muchos de congregaciones menonitas y de Hermanos en Cristo. Gracias a la DACA, miles de ellos han logrado asistir
a la universidad, trabajar legalmente y obtener
licencias de conducir. Actualmente, muchos de
ellos tienen hijos (lee la historia de Dmarcos).
Hay muchos ejemplos en la biblia que tenemos
para reflexionar sobre los inmigrantes, refugiados
y los que viven con la ansiedad y miedo. Reflexionamos con el profeta Isaías: ¡Ay de los que emiten
decretos inicuos y publican edictos opresivos!
Privan de sus derechos a los pobres, y no les hacen
justicia a los oprimidos de mi pueblo (Isaías 10:12a).
Ya que han cancelado el programa de DACA,
es importante que los Congresistas escuchan
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mucho apoyo para reformas migratorias.
Puede mandar un correo a su congresista, y
pida que apoyen la Ley Dream. MCC Washington tiene más información y recursos sobre
políticas migratorias en las Noticias Actualizadas
de Inmigración.

Reflexión Pastoral: Iglesia Refugio Para la Movilidad Humana
Por Rebeca González Torres
Las ideas teológicas actuales que
promueve la iglesia, nos muestra
hacia donde la
gente tiene que
mover sus ritos, costumbres,
liturgias y todo lo
que hay alrededor
de ella. Pareciera
que eso es todo lo
que Dios pide de
nosotros, de manera que la mayoría de la gente le da sentido a su vida
cumpliendo las exigencias eclesiales. El problema es que la minoría que no compartimos estos
dictámenes teológicos, buscamos ir más allá de
una vida eclesial de cuatro paredes del templo, de
manera que nos sentimos preocupados porque el
cristianismo menonita de México y varias denominaciones protestantes en general, han promovido
una rutina religiosa para estar bien con Dios. Asunto que nos reta y emociona porque nos permite
saber que podemos seguir influyendo siendo parte
de la obra de Dios en medio de esta realidad.
La movilidad humana es un fenómeno que siempre
ha existido, pero sin embargo cada día vemos más
de cerca lo que pudo haber sido solo una noticia
lejana. Los que somos consciente de los acontecimientos que hay en el mundo, y sensibles al dolor
humano, buscamos formas de cómo vivir una fe
practica como la que vivió Jesús, preocupado de
la salud de las personas, alimentos compartidos y
relaciones humanas, lo hizo sin distinción de raza,
genero ni condición social.
Un año y medio transitando por Colombia, Denver,
Chile y Ecuador nos ha permitido comprender a mí
y a mi esposo Fernando lo que la gente vive fuera
de su país tratando de buscar condiciones más se4 Meno Acontecer
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guras para una nueva oportunidad de vida. Esto nos
ha llevado a la reflexión de donde hemos podido
elaborar preguntas que nos ayuden encontrar en el
texto bíblico el consejo de Dios para éste contexto.
La teología que se ha elaborado en torno al tema
de Migración o movilidad humana refleja la intensión de dar respuesta a las acciones que produce
la migración, la teología cristiana debe tener como
centro o eje a Jesús de Nazaret, su forma de vivir,
lo que hizo, dijo y cómo se interesó y preocupó por
la gente. Las preocupaciones principales fueron, la
salud, el alimento compartido, y las relaciones humanas. Estas preocupaciones fueron de tal relevancia que no importó pasar por encima de las leyes o
tradiciones de su tiempo.
He sido testigo del poco interés que varios grupos
cristianos tienen por los inmigrantes, las iglesias
nacionales no les interesa incluir en sus programas
el compartir alimento, salud, así como entablar relaciones humanas saludables con aquellos que son
diferentes (por raza, genero, cultura, nacionalidad).
La iglesia Menonita de Quito en ecuador con 24
miembros nacionales, tienen un programa para
inmigrantes, donde cada semana sirven aproximadamente a 25 familias procedentes de Colombia,
Venezuela, algunos del medio oriente y otros
cuantos de África. Durante 15 años el programa se
desarrolló con personal extranjero. Ahora desde
el presente año (2017), el equipo es nacional, tres
mujeres quiteñas han dispuesto su vida y tiempo para arriesgarse y asumir el compromiso de
dirigir y organizar todo el trabajo que demanda
este programa. Pero ¿que significa esto?, tal vez
para quienes lo vemos de lejos nada, pero para
nuestras hermanas Alba, Alexandra y Daniela y
los 21 miembros nacionales, significa un camino
de apropiación del trabajo, enfrentar leyes, hábitos y rituales religiosos que permitan incluir a los
inmigrantes y caminar con ellos. Algunos solo son
de paso, otros se quedan a vivir ahí, pero saben
que hay una Iglesia Menonita en Quito que les
acepta sin criticarlos, que ora por ellos, atiende sus
necesidades básicas y encuentran un lugar donde
se sienten en familia y aprenden jutos/as.
Gracias a Dios por este modelo de Iglesia Menonita, que es un refugio para la movilidad Humana.
Rebeca González Torres, ha sido pastora por 30 años
en la Iglesias Anabautistas Menonitas de la ciudad
de México. Con educación en las áreas de: Ciencias
Bíblicas, Psicología Pastoral, Logoterapia y Educación e Innovación Pedagógica. Ha colaborado
en el diseño y promoción de proyectos de desarrollo

comunitario, en diferentes áreas. Está colaborando
en la Red Menonita de Misiones para América Latina, contribuyendo en diversos procesos educativos y
motivando a la Educación en Línea.

Para Mayor Información
Puede comunicarse con Marco Güete, Director de
Ministerios Hispanos para la Educación Pastoral y
de Liderazgo de la Agencia Menonita de Educación
Marcog@MennoniteEducation.org
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